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NUESTRA MISIÓN

La misión del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN LEANDRO 

es la de educar a los estudiantes para que logren y demuestren 

excelencia académica y se conviertan en personas seguras de sí 

mismas, colaboradoras y competitivas en una sociedad global, 

donde  utilicen lo último en tecnología y estrategias de 

enseñanza innovadoras dentro de un ambiente de aprendizaje 

seguro, en una región rica en patrimonio cultural, donde 

valoramos nuestras tradiciones a la vez que damos la bienveni-

da al cambio.
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Estimada Comunidad de San Leandro,

 Al concluir el año escolar 2015-2016 y comenzamos las emocionantes oportunidades que  brinda el verano a nuestros 
hijos y familias, siento que es importante compartir con ustedes los logros del distrito desde la adopción de nuestro plan 
de acción estratégico en el 2013. Cuando creamos el plan por primera vez, nos enfocamos en cinco metas y escribimos 
objetivos específicos para cada uno con una línea de tiempo para completar las metas en tres años. Estamos orgullosos de 
informar que hemos tenido éxito y se han cumplido todos las metas de  nuestro plan de acción estratégico. Aunque 
todavía hay que progresar, este es el momento de reflexionar y celebrar nuestros logros durante los últimos tres años.

 Mientras recopilamos este reporte, encontramos muchas historias que realmente ilustran el impacto positivo de nuestro 
plan estratégico y cómo el trabajo y dedicación a este proyecto por todos en el distrito está afectando a nuestra comunidad. 
Para transmitir mejor lo que el plan estratégico se propuso hacer y sus logros, hemos desarrollado un video del Estado del 
Distrito con historias personales sobre el impacto de nuestro trabajo. Espero que usted tome unos minutos para visitar 
nuestro sitio web y vea el video que esta disponible en: www.slusd.us/news.

 A principios del año escolar 2016-2017, la Junta Directiva de Educación y yo comenzaremos el proceso de desarrollo de 
un nuevo plan de acción estratégico de varios años. Si bien hemos logrado mucho, todavía hay mucho por hacer para 
asegurar que estamos ayudando a nuestros estudiantes a tener éxito en la medida de sus capacidades.

 Los invitamos para que tomen algún tiempo durante estas vacaciones de verano para revisen los logros en este Reporte 
del Estado de Distrito como la narrativa final del trabajo del distrito con el plan estratégico 2013-2016. Mi información de 
contacto está incluida a continuación; no dude en comunicarse con nosotros si usted tiene alguna pregunta o desea 
información adicional acerca de este informe, si desea saber donde estamos como un distrito, o nuestros próximos planes. 
Deseo a todos un buen verano y espero que disfruten de este tiempo libre con sus hijos y que regresen a la escuela rejuve-
necidos y listos para otro gran año de aprendizaje este próximo  mes de agosto.

Atentamente,
Mike McLaughlin, Ed.D.
Superintendente

2 0 1 5 - 2 0 1 6

Estado DEL DISTRITO
Mike McLaughlin, Ed.D. - Superintendent

Información de Contacto: Dr. McLaughlin: (510) 895-4199  /  mmclaughlin@slusd.us



PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO

En el otoño del 2013, la Junta Directiva del Distrito Escolar Unificado de San Leandro y el 

recién nombrado Superintendente Dr. McLaughlin comenzó el proceso de desarrollar un 

plan de acción estratégico de tres años. Se identificaron cinco áreas de interés cada uno 

con objetivos anuales que apoyan el plan general.
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META #1: 
RENDIMIENTO ESTUDIANTIL, ACCESO Y EQUIDAD

META #2: TECNOLOGÍA

META #3: RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNITARIAS

META #4: SEGURIDAD ESCOLAR, SALUD Y BIENESTAR

META #5: INSTALACIONES

PARA OBTENER UNA VERSIÓN PDF DE 
ESTE REPORTE O PARA ACCEDER EL 

VIDEO DEL ESTADO DEL DISTRITO VISITE: 
WWW.SLUSD.US/NEWS



SLUSD asegurará justicia social a 
través del acceso a una alta calidad 
y un programa de instrucción 
integral en el que todos los 
estudiantes cumplan o excedan los 

estándares nacionales y demuestran 
preparacion para carreras y la universidad en 
entornos de aprendizaje del siglo 21. Acceso 
a carreras y preparación para la universidad a 
través de una instrucción de alta calidad 
constante e integración de la tecnología, se 
cerrará la brecha de oportunidades mediante 
la creación de resultados más equitativos 
para los estudiantes, sobre todo para 
aquellos que han sido históricamente 
marginados.

M1

META #1: 
RENDIMIENTO ESTUDIANTIL, ACCESO Y EQUIDAD



LOGROS

Desarrollo de Empleados, Reclutamiento y Retención
• Reciente adopción de una política de bienestar en todo el distrito para 

todos los empleados y el plan para la programación de bienestar de los 
empleados.

• Un plan de desarrollo profesional más robusto que incluye días de 
aprendizaje profesional en todo el distrito con expertos en la materia 
internos y externos.

• Aumento de la retención de líderes de instrucción altamente cualificados 
de un 57% en el año escolar 2014-15 a un 83% en el 2015-16

Desarrollo Profesional
• Ofrecimos dos días completos de aprendizaje profesional en todo el 

distrito en un formato de conferencia en la que los maestros tuvieron una 
selección de oportunidades para el aprendizaje.

• Ofrecimos una serie de oportunidades de desarrollo profesional para 
maestros para después clases, incluyendo talleres para convertirse en 
expertos usuarios de Google Drive, debates basados en textos, 
investigación científica y  modela y enseñanza de vocabulario académico.

• Incluimos al personal escolar clasificado en nuestros días de desarrollo 
profesional para mejorar sus habilidades.

• Ofrecimos a todos los maestros sustitutos acceso a nuestros dos días de 
desarrollo profesional y talleres de formación escolar para después de 
clases.

• Los entrenadores de instrucción han logrado más de 4.000 contactos con 
los maestros K-12 en todo el distrito

Equidad y Acceso
• En octubre del 2015 ofrecimos a todos los estudiantes el examen SAT 

Preliminar (PSAT)  gratis en los grados 10 y 11. El PSAT se toma 
típicamente como preparación para el examen SAT.

• El examen SAT se ofreció gratuitamente a todos los estudiantes del 11º 
grado en mayo del 2016. El SAT es una parte integral del proceso de 
solicitud para muchos colegio superiores de cuatro años.

• Se abrieron las bibliotecas de las escuelas a tiempo completo.
• Se aumentó la circulación en la biblioteca por más que el 60% en las 

escuelas elementales.
• Día completo de kindergarten de transición y Kinder en todas las escuelas 

elementales empezando el año escolar 2016-2017.
• Continuó el apoyo financiero para los programas de música en todo el 

Distrito.

Mejoras en la Programación de Cursos 
Se agregaron 33 cursos en todo el distrito desde el 2013.

META #1: RENDIMIENTO 
        ESTUDIANTIL, ACCESO Y EQUIDAD

M1 REFLEXIÓN DE LOS TRES AÑOS
SLUSD se ha enfocado en hacer mejoras en la calidad, compromiso, motivación y crecimiento de los empleados durante estos últimos tres 
años como un medio para impactar positivamente el rendimiento de los estudiantes. Nuestros estudiantes merecen tener acceso a 
maestros y administradores de calidad que se enfoquen en atender sus necesidades y garanticen su éxito. Además, nuestros logros 
revelan nuestro compromiso para incrementar y enriquecer una programación innovadora para cerrar las brechas de oportunidades para 
nuestros estudiantes. Nuestro trabajo en los últimos tres años refleja mejoras de los programas actuales y nuevas ofertas y servicios para 
nuestros estudiantes que impactan tanto en el día de instrucción y oportunidades de aprendizaje fuera del salón. La programación del 
distrito pone énfasis al pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad para asegurar que los estudiantes estén más 
comprometidos en su aprendizaje y se gradúen mejor preparados para tener éxito en la economía global de hoy día.

Al invertir en nuestro personal y en el desarrollo de una nueva y mejorada programación, creemos que nuestros estudiantes están 
teniendo experiencias educativas más profundas y significativas. Los logros destacados a continuación demuestran cómo nos hemos 
movido más cerca de aumentar el rendimiento de los estudiantes, el acceso y la equidad a través de una variedad de esfuerzos 
estratégicos vinculados con la meta # 1.

Adición de cursos aprobado A-G en la Escuela Secundaria San Leandro en el 
2015-2016:

• English-B
- AP English Language and Composition

• Inglés-B
-Inglés AP Lenguaje y Composición

• Laboratorio de Ciencia-D
-Ciencia de la Tierra 

• Preparacion para el Colegio Superior Electivo-G
-CAD Solid Modeling with SolidWorks
-Tecnologia de Maquinas 1
-Activismo Para Justicia Social

• Idiomas además del Inglés-E
-Mandarin 1
-Mandarin 2
-Español para Hispanoparlantes 2

• Artes Visuales y Escénicas-F
-Diseño de Carácter para el Siglo 21 

Adición de cursos en la Escuela Secundaria San Leandro para el año escolar 
2016-2017 (todos sometidos para aprobación por la Universidad de 
California):
• Historia Europea AP
• Economia AP Economics
• Análisis literario a través del cine
• Multimedia 1

Revisiones de cursos en la Escuela Secundaria San Leandro para el año 
escolar 2016-2017:

• Tecnología de la Madera 1 y 2

Mejoras en Matemáticas
• Aprobación del plan de estudios de matemáticas Eureka en todo el distrito 

para el otoño del 2016
• Entrenamiento para todos los maestros en la entrega de la instrucción 

basada en Estándares Estatales Comunes de matemáticas que se inició en 
la primavera de 2016

Educación Especial
• Finalización del Plan Estratégico de Educación Especial
• Lanzamiento del Comité de Dirección de Educación Especial.



META #2: TECNOLOGÍA

Todas las escuelas del distrito 
utilizan tecnología del Siglo 21 
para apoyar, mejorar y resaltar el 
aprendizaje de los estudiantes y 
cumplir con las metas de los 
Estandares Comunes Estatales 
(CCSS).

M2



M2

“Haber proporcionado nueva tecnología en los 
salones y desarrollo profesional para apoyar 
la integración de estos dispositivos y programas ha 
sido un elemento clave para los últimos tres años. El 
uso de la tecnología ha permitido una ambiente 
educativo mejorado para nuestros estudiantes y más 
recursos para nuestros maestros y personal.”

-Evelyn González, 
Miembro de la Junta directiva de SLUSD

META #2: TECNOLOGÍA

LOGROS
• Proporción de un computador por estudiante para comienzos del año 

escolar 2016-2017. Los dispositivos incluyen dispositivos Android, iPads, 
Chromebooks, y un modo de comunicación de escritorio virtual (VDI)

• Adoptamos un nuevo Plan de Estudios de Seguridad para el Internet en el 
2015.

• Entrenamos asesores internos de Tecnología Educativa para ayudar en 
cada escuela con la integración y el apoyo de la tecnología.

• Se completo el circuito de fibra óptica para incrementar la velocidad de la 
red de 100 megabytes a 40 gigabytes.

• Aumento de los puntos de acceso Wi-Fi en las escuelas para un acceso a 
Internet más consistente.

• Se instituyeron las Noches de Tecnología en la primavera del 2016 para 
proporcionar a los padres con información y formación necesaria para 
entender cómo sus estudiantes y maestros están utilizando la tecnología 
en el salon.

REFLEXIÓN DE LOS TRES AÑOS
SLUSD cree que otra estrategia clave para la mejora de todo el distrito para los estudiantes es un esfuerzo centrado en la eliminación de 

la brecha digital y la disponibilidad de una enseñanza y un aprendizaje del siglo 21. Durante los últimos tres años, hemos transformado 

el panorama tecnológico en el distrito escolar. Nuestro compromiso con la eliminación de la brecha digital ha llevado a invertir en una 

infraestructura de tecnología fiable y de gran alcance, proporcionando dispositivos tanto para los empleados, estudiantes y las familias, 

además, la adopción de  un aprendizaje profesional a gran escala fue centrado en la integración de la tecnología en el salón y en los 

espacios que apoyan el salón. Nuestras bibliotecas fueron incluidas en estas mejoras tecnológicas para  garantizar que los estudiantes 

que asisten antes y después de clases tuvieran igual y constante acceso a herramientas  y recursos.Los logros destacados a continuación 

demuestran cómo hemos movido la agenda tecnológica hacia adelante para nuestros estudiantes en SLUSD a través de una variedad 

de esfuerzos estratégicos que están vinculada con la meta # 2.



Todos los estudiantes, miembros 
del personal, padres de familia y 
miembros de la comunidad podrán 
comunicarse con las escuelas del 
distrito y los departamentos de una 
manera clara, accesible y eficiente.

M3

META #3: RELACIONES PÚBLICAS Y 
                     COMUNITARIAS



“Nuestros estudiantes se benefician enormemente con 
nuestras asociaciones comunitarias. En la Escuela 
Secundaria San Leandro, el trabajo con nuestros socios 
enriquece nuestro plan de estudios. Los estudiantes 
tienen acceso a experiencias del mundo real y  
oportunidades únicas que mejoran su aprendizaje más 
allá del salón. ”

-Dr. Ronald Richardson
-Dr. Reginald Richardson
Co-Principals, San Leandro High School

REFLEXIÓN DE LOS TRES AÑOS
Nuestro distrito ha determinado la necesidad de tender un puente de conexión entre nuestro sistema escolar, las familias y la 

comunidad circundante. Contratamos a Facilitadores de Padres en todo el distrito para fomentar y nutrir la conexión entre el hogar y la 

escuela de manera efectiva. SLUSD mantiene su compromiso de ofrecer a nuestros padres de familia los recursos que necesitan para 

fomentar las aspiraciones universitarias y profesionales de sus estudiantes. El distrito también condujo campañas de comunicación a 

gran escala para asegurarse de que los padres estén bien informados sobre nuestros objetivos y necesidades que estamos atendiendo. 

Nuestro plan estratégico demostró un compromiso renovado para una comunicación mejorada de forma espectacular, en múltiples 

idiomas que garantice a nuestra cultura y lingüísticamente diversa poblacion estudiantil y sus familias entender cómo navegar por 

nuestros sistema escolar. Los logros destacados a continuación demuestran cómo hemos apoyado la mejora de la conexión entre el 

hogar y la escuela para nuestros estudiantes en SLUSD a través de una variedad de esfuerzos estratégicos vinculados con la meta #3

M3

META #3: RELACIONES PÚBLICAS 
                     Y COMUNITARIAS

• Ciudad de San Leandro dio al distrito 4 hebras de Lit San Leandro "Fibra 
Loop" y jugó un papel clave en el proyecto del circuito de fibra óptica.

• La ciudad de San Leandro asistió al distrito en la adquisición de un tablero 
digital para la cancha  Burrell que va a generar ingresos para el 
mantenimiento actual y futuro del complejo.

Incremento en la participación de padres de familia en todo el distrito:
• Todas las escuelas en el distrito completaron la Academia de Padres School 

Smarts.
• Se establecieron grupos de liderazgo sólidos de padres de familia del 

distrito a través del Plan de Responsabilidad de Control Local,  Comité 
Asesor de Padres y el Comité Asesor de Estudiantes Aprendices de Inglés 
del Distrito.

• Celebramos noches de información para padres sobre las normas estatales 
comunes en todo el distrito.

• Celebramos seis juntas de educación especial para la participación de 
padres en todo el distrito.

LOGROS

• Contratamos a un Oficial de Información Pública.
• Se aumentó las traducciones impresas y en línea para las comunicaciones 

de todo el distrito.
• Lanzamos la circulación de dos boletines electrónicos:
• Boletín informativo mensual del  Distrito en tres idiomas.
• Boletín informativo quincenal de la Escuela Secundaria San Leandro en 

dos idiomas.
• Se aumentó las publicaciones y presencia en los medios sociales, entre 

ellos el lanzamiento de una página del distrito en Facebook.
• Nuevos canales de comunicación en cada escuela, incluyendo sitios web 

robustos.
• Continuamos racionalizando el nuevo proceso de inscripción estudiantil 

con cuatro ferias de inscripción previas al inicio del año escolar 2016-2017.
• Continua asociación con SLED (Fundación Educacional San Leandro) a 

través de los siguientes proyectos:
• Promovimos el Día de Embellecimiento donde los padres y miembros de 

la comunidad ofrecieron su tiempo para hacer frente a los proyectos de 
embellecimiento en cada escuela del distrito.

• Lanzamos la Temporada de Servicio, un programa de 10 semanas de 
duración para promover la no-violencia.

• Se Instituyó el campamento femenino de Robótica para el verano.
• Proporcionamos una experiencia al aire libre para los estudiantes de 

escuelas elementales
• Dirigimos excursiones de trabajo enfocadas en STEAM.
• Los voluntarios etiquetaron aproximadamente 60.000 libros para que los 

estudiantes puedan acceder al sistema de evaluación de software de 
lectura acelerado.

• Continúamos la colaboración con la Fundación Keep Music Rockin.
• Continuamos la colaboración con la Fundación de Becas de San Leandro.
• La cena "Dólares para Estudiantes" sigue recaudando más de $ 140.000 al 

año para los estudiantes.
• Continuamos la colaboración con la Fundación de Deportes de San 

Leandro.
• Se implementó el encuentro de atletismo en toda la ciudad durante los 

últimos dos años.
• Creamos el salón de la fama del atletismo de San Leandro en continua 

colaboración con la Ciudad de San Leandro.
• Implementamos programas para adolescentes en el Centro de Salud y 

Bienestar Barbara Lee 
• Continúan las clases de la Escuela de Adultos en el Centro de Adultos 

Mayores de San Leandro



Cada estudiante en SLUSD asistirá a 
una escuela segura, saludable y de 
apoyo que colabore con socios 
cívicos y comunitarios para 
garantizar las mejores prácticas en 

materia de seguridad, salud y bienestar, 
creando de este modo escuelas que tienen 
ambientes escolares positivos. Estos 
ambientes escolares positivos garantizarán la 
inclusión, hábitos de vida saludables y 
relaciones basadas en el respeto mutuo. Los 
estudiantes tendrán acceso a los recursos y 
apoyo para promover el desarrollo social y 
bienestar emocional a lo largo de su 
experiencia educativa.

M4

META #4: SEGURIDAD ESCOLAR SALUD Y BIENESTAR

REFLEXIÓN DE LOS TRES AÑOS
El distrito reconoce que los programas académicos, tecnológicos y las 
mejoras de la asociación con el hogar y la escuela juegan un papel 
fundamental en la mejora de los logros estudiantiles. Estas mejoras 
sólo pueden alcanzar su máximo potencial si los estudiantes vienen a 
la escuela listos y capaces de aprender mientras se sienten seguros e 
incluidos. El objetivo de nuestra cuarta área en los logros estratégicos 
subrayan nuestro inquebrantable compromiso con los aspectos socio 
emocionales de la educación de nuestros hijos. Los estudiantes 
necesitan tener acceso a una infraestructura de intervención conductu-
al y académica que ofrezca servicios adicionales para apoyar al niño. El 
distrito sigue comprometido con una iniciativa de Apoyo para 
Intervención del Comportamiento Positivo a gran escala, con la 
apertura de un centro de salud y bienestar para los estudiantes,apoyo 
con el proceso de remisión para la coordinación de servicios, el 
desarrollo de un modelo de intervención por niveles, y varias iniciativas 
enfocadas en la seguridad escolar. Los logros destacados a continu-
ación demuestran cómo hemos apoyado en gran escala la seguridad, 
salud y bienestar para nuestros estudiantes en SLUSD a través de una 
variedad de esfuerzos estratégicos vinculados con la meta # 4.

LOGROS
• Abrimos en Centro de Salud y Bienestar Barbara Lee con un 

promedio de 80-100 estudiantes que participan a diario.
-Grupos de de educación para la salud que se enfocan en citas 

juveniles, buena alimentación y salud reproductiva.
-30 padres asistieron a una serie de clases de 6 semanas en 

nutrición.
-Servicios de salud para los estudiantes, incluyendo vacunas para 

niños que ingresan al kinder
-Instalación de un nuevo mural diseñado por un artista local y 

estudiantes SLUSD.
-Participación en el Día Nacional Nadie Come Solo.

• Instituimos protocolos de preparación para emergencia.
• Instalamos cerraduras de seguridad en cada salón por todo el 

distrito.
• Instalamos vallas de seguridad para proporcionar a las escuelas un 

entorno de aprendizaje seguro
• Aumento en la asistencia de todo el distrito en un 1%.
• Disminuimos las referencias y suspensiones en todo el distrito: 

-Referencias disminuyeron en casi 50%
-Las suspensiones disminuyeron en más de un 50%

• Continuamos las labores de Intervención y apoyo para 
Comportamiento Positivo (PBIS) mediante la construcción de 
planes de comportamiento positivos a través de todas las escuelas.



Continuamos mejorando las instala-
ciones del distrito escolar  y la infrae-
structura para garantizar instala-
ciones acogedoras, accesibles y 
eficientes en energía.

META #5: INSTALACIONES

REFLEXIÓN DE LOS TRES AÑOS
Mientras nos enfocamos en los aspectos de instrucción del proceso 

educativo, al mismo tiempo hemos demostrado nuestra creencia de 

que nuestros estudiantes merecen tener acceso a instalaciones 

destacadas que apoyan la enseñanza y el aprendizaje. Aunque el 

mantenimiento y mejora de las instalaciones escolares es un proceso 

continuo, nuestros logros en esta zona clave refleja nuestros valores 

para instalaciones limpias, modernas y bien mantenidas. Durante los 

últimos tres años, nos hemos enfocado arduamente en la mejora del 

departamento de instalaciones y procesos para asegurar que 

nuestras escuelas continuen siendo entornos de aprendizaje limpios 

y atractivos. Los logros destacados a continuación demuestran cómo 

hemos apoyado mejoras en las escuelas para los estudiantes de 

SLUSD a través de una variedad de esfuerzos estratégicos vinculados 

con la meta # 5.

LOGROS
• Instalamos Aire Acondicionado en la Escuela Intermedia John Muir.
• Completamos nuevas cercas de seguridad en ocho escuelas.
• Implementamos un plan integral para la conservación de agua en 

todo el distrito.
• Plan de jardineria en el lugar para asegurar que todas las escuelas 

sean mantenidas semanalmente.
• Pintamos el patio de mantenimiento.
• Completamos el proyecto solar
• Pintamos el frente de todas las escuelas. 
• Completamos el Centro para la Salud y Bienestar Barbara Lee.
• Completamos la construcción en el Departamento de Servicios 

Estudiantiles/Educación Especial.
• Completamos las áreas de embarque y desembarque en el 

estacionamiento nuevo de la Escuela Elemental Wilson y la escuela 
Intermedia John Muir.

• Redujimos el tiempo de respuesta para las órdenes de trabajo de 
mantenimiento en las instalaciones.

• Completamos un reporte integral de las necesidades de las 
instalaciones del distrito.

M5



Nosotros agradecemos el apoyo de la 
comunidad con la implementación de 
nuestros mas reciente plan estratégico.  
USTED SE PREGUNTARÁ ¿QUÉ VIENE 
AHORA? A medida que miramos hacia el 
otoño, empezamos a planificar nuestro 
nuevo plan estratégico en base a la gran 
labor que hemos logrado en beneficio 
del aprendizaje y éxito de los 
estudiantes. 
A CONTINUACIÓN ALGUNOS DE 
NUESTROS PRÓXIMOS PASOS:

¿QUÉ NO DEPARA 
EL FUTURO?

• El distrito adoptará un nuevo plan de acción estratégico en 
enero del 2017.

• Apoyo para el personal con el crecimiento con nuestras nuevas 
iniciativas del plan de estudios (por ejemplo, Common Core, 
tecnología, SBAC, PBIS, Matemáticas Eureka). 

• Un plan de enfoque en la instrucción de las matemáticas en 
todo el distrito.

• Ampliación y mejora de los servicios de asesoría para carreras y 
colegios superiores y universitarios en la escuela secundaria San 
Leandro.

• Colocar una ley de bono  en la balota electoral de noviembre 
para atender las necesidades de las instalaciones en el distrito, 
incluyendo;
- Techos con goteras
- Sistemas de ventilación inadecuados
- Portatiles antiguos
- Mejoras electricas



THE SAN LEANDRO SPORTS 
FOUNDATION (SLSF) 

KEEP MUSIC ROCKIN' 
SAN LEANDRO 
SCHOLARSHIP FOUNDATIONSAN LEANDRO EDUCATION 

FOUNDATION (SLED)

OTROS AGRADECEMOS A NUESTROS SOCIOS

CITY OF SAN LEANDRO
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A TRAVES DE FACEBOOK:  
ON NEWS ACROSS TWITTER: 

ATRAVES DE SLUSD:  

facebook.com/SLUSD

@SLUSD_News

Boletín Informativo CONNECT: slusd.us/connect

PARA VER EL VIDEO DEL ESTADO DEL DISTRITO
El video del Estado de Distrito está disponible en el sitio web del distrito. 

Mirelo y escuche las historias personales relacionadas con 
las cinco metas del plan alrededor del distrito.

VISITE: www.slusd.us/news
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